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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 18 al 24 de diciembre

18-1958 Fidel y Raúl se reúnen en Jiguaní y de ahí
surge el comienzo de la cuarta etapa de la ofensiva
del Segundo Frente Oriental.

19-1936 Cae en España el cubano Pablo de la
Torriente Brau, revolucionario internacionalista.

19-1958 Cayó Jiguaní en poder de las agrupaciones
del Primer y Tercer Frentes, dirigidas personalmente
por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

20-1899 Nace en Alquízar el incansable luchador
antimperialista Rubén Martínez Villena.

20-1922 Se constituye la Federación Estudiantil
Universitaria.

21-1830 Nace el general del Ejército Libertador
Bartolomé Masó.

22-1961 Cuba se declara Territorio Libre de Anal-
fabetismo. Día del educador.

23 -1841 Nace Ignacio Agramonte, El Mayor.

24-1992 Fallece el comandante Faustino Pérez Her-
nández, fundador e integrante de la dirección nacio-
nal del M-26-7, comandante del Ejército Rebelde y
miembro del Comité Central del Partido.

EVOCARÁN VICTORIA REBELDE
EN JIGUANÍ

En la mañana del lunes próximo los ji-
guaniseros rememorarán el aniversario 58
de la liberación de ese poblado granmense.

Entre las activ idades con motivo del
triunfo de los barbudos figuran exposicio-
nes de libros y artes plásticas, espacios
tradicionales, proyección de filmes y au-
diovisuales cubanos, talleres literarios,
expoventas artesanales y conversatorios
sobre la emancipación.

El día 18 Fidel da orientaciones a Guiller-
mo García para conformar el anillo para el
ataque a Jiguaní. Las fuerzas batistianas
deciden retirarse hacia Bayamo y en el
trayecto se efectúa el combate de San José
del Retiro.

A pesar de los 11 rebeldes caídos se logra
la victoria y entran triunfalmente los insur-
gentes a Jiguaní. (Yelandi Milanés Guardia)

RESALTAN PENSAMIENTO
DE MARTÍ Y FIDEL

“La solidaridad es parte del acervo cultu-
ral del pueblo cubano y símbolo de los
pensamientos y actitudes emancipadoras
de José Martí y Fidel Castro”.

De esa manera lo expuso el doctor en
ciencias Rafael Izaguirre Remón, v icerrec-
tor de la Universidad de Granma, en la
apertura del Día de la solidaridad en la sede
manzanillera Blas Roca Calderío.

El Día de la solidaridad es una iniciativa
que este 14 de diciembre auspiciaron el
centro y el Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos en Granma, e incluyó la
siembra de un cedro como símbolo de la
fortaleza de las ideas del Comandante en
Jefe en las nuevas generaciones, un té lite-
rario y la gala político-cultural Fidel vive,
yo soy Fidel. (Roberto Mesa Matos)

CASI LISTO HOGAR DE ANCIANOS
EN NIQUERO

Los constructores que erigen un Hogar
de Ancianos en la ciudad de Niquero, ace-
leran su terminación para entregarlo en los
próximos días como saludo al aniversario
58 del triunfo de la Revolución cubana, el
1 de enero de 1959, encabezada por Fidel.

El inmueble, compuesto por paredes de
mampostería, pisos de mosaicos, techo de
zinc y losas aligeradas, tendrá capacidad
para 30 personas de edad avanzada, quie-
nes residirán en él.

Lo ejecutan fuerzas de la Unidad Básica
Niquero, de la Empresa de construcción y
mantenimiento constructivo del Poder Po-
pular y contará con tres dormitorios con 10
camas cada uno, baños, enfermería, local
para el médico, un área de terapia ocupa-
cional y otra de estar. (Orlando Fombellida
Claro)

MEJORAN CONSTRUCCIÓN
DE EMISORA NIQUEREÑA

Un mantenimiento constructivo profun-
do se realiza al edificio de la emisora Radio
Portada de la Libertad, en el municipio de
Niquero.

Las acciones consisten en restañar y pin-
tar paredes, cambio de marquetería, falso
techo y cerca perimetral.

Las motivaciones principales para ejecu-
tarlas son el recién cumplido aniversario
60 del desembarco de los expedicionarios
del yate Granma cerca de playa Las Colora-
das, en esa localidad del sur de la provincia
de Granma, y el 58 del triunfo de la Revo-
lución, el próximo 1 de enero. (Orlando
Fombellida Claro)

LA DEMAJAGUA CIRCULARÁ
EL DOMINGO 25

Nuestro semanario, la próxima semana,
circulará el domingo día 25, en lugar del
sábado, a fin de publicar en esa edición las
activ idades por el aniversario 58 del triun-
fo de la Revolución, cuyo acto provincial
será el 24, en Jiguaní. (Dirección periódico
La Demajagua)

CompactasRememorarán reencuentro
de Fidel y Raúl

El reencuentro de Fidel, Raúl y otros
revolucionarios en Cinco Palmas, será
rememorado mañana en ese sitio de
Media Luna, al cumplirse 60 años del
acontecimiento.

En la conmemoración habrá cantos,
poemas y danzas relacionados con la efe-
méride y se resaltará la significación his-
tórica del abrazo entre los hermanos
Castro Ruz.

Tras el combate y dispersión de Ale-
gría de Pío los expedicionarios se disgre-
garon e intentaron encontrarse con
Fidel y el resto de la tropa. En los días
siguientes un gran número de ellos fue-
ron capturados y asesinados por el ejér-
cito batistiano.

Campesinos simpatizantes de los re-
beldes prestaron ayuda. La finca de
Mongo Pérez, ubicada en Cinco Palmas,

era el punto seleccionado de antemano
por los organizadores de la red de apo-
yo para agruparlos.

A la medianoche del 18 de diciembre
de 1956, los dos hermanos se estrechan
en un emocionado abrazo.

El reencuentro de Cinco Palmas fue
como una luz de esperanza cuya meta
era la completa liberación de la Patria.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Al nuevo año,
con más trabajo
y compromiso

patriótico
Los granmenses cerrarán el 2016 y arri-

barán al nuevo año con más trabajo y
compromiso por ascender en el desarrollo
económico y social de la provincia, asegu-
ró Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma.

En reunión con cuadros del Partido, del
gobierno y representantes de diferentes
organismos, el también miembro del Co-
mité Central de la organización política,
dijo que las celebraciones por el aniversa-
rio 58 del triunfo de la Revolución se
caracterizarán por la calidad y organiza-
ción.

El territorio ha diseñado un amplio plan
de actividades que alcanzará a cabeceras
municipales y comunidades, y tiene como
lema central Cuba es nuestra, porque pre-
cisamente el objetivo principal de ese pro-
grama será una reafirmación de unidad
del pueblo con la Revolución y su inigua-
lable obra social.

Las propuestas del programa tienen en
cuenta todos los segmentos poblaciona-
les, y estarán dirigidas, en lo fundamental,
a honrar al pueblo, y en particular a aque-
llos hombres y mujeres con una destacada
entrega, esfuerzo y sacrificio en el 2016.

Hernández Hernández destacó la im-
portancia de que los municipios, con inde-
pendencia del programa provincial en el
cual están incluidos, diseñen sus activida-
des con iniciativa.

Reiteró que los granmenses, como to-
dos los cubanos, demostraron una vez
más por estos días su grado de madurez
y fidelidad, durante las jornadas de tribu-
to a Fidel, y aunque el pueblo aún está
conmocionado por la desaparición física
de su Líder Histórico, celebraremos el ani-
versario 58 del triunfo de la Revolución,
con sobriedad, firmeza, y sentido patrió-
tico.

El máximo dirigente político granmense
recordó el llamado hecho por la dirección
del país a reponernos y continuar bata-
llando por garantizar la consolidación de
nuestra obra revolucionaria.

SARA SARIOL SOSA

Falleció combatiente
del Ejército Rebelde

El lunes 12 de diciembre falleció, a la edad de 82 años, el oficial de la reserva de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Rafael Virgilio Carrión Gómez, combatiente
de la Columna Uno del Ejército Rebelde.

Nació el 29 de marzo del año 1934 en Camagüey, donde curso los primeros grados
de la educación primaria, los que tuvo que abandonar para trabajar y paliar la
precaria situación económica de la familia.

Integró la Juventud Ortodoxa y se vinculó a las actividades de la lucha clandestina
hasta su incorporación a la Columna Uno del Ejército Rebelde, comandada por Fidel.

Cumplió numerosas tareas dentro de las FAR, trabajó en la construcción de la
Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, cursó estudios en academias y ocupó cargos en
diferentes unidades militares. Fue fundador del Partido Comunista de Cuba y por
sus servicios a la Patria mereció numerosos reconocimientos.

MANUEL LAUREDO ROMÁN

Convocan a sesión de la
Asamblea provincial

El reglamento para el fun-
cionamiento de las Asam-
bleas provinciales del Poder
Popular en su artículo 9, inci-
so a) atribuye al presidente la
facultad de convocar a las se-

siones de la Asamblea provincial.

En consecuencia con lo anterior, convo-
co para el día 25 del mes en curso, a las
9:00 a.m., en el salón de sesiones del
órgano, a la vigésimo cuarta sesión ordi-
naria, correspondiente al XI período de
mandato.

Los delegados debatirán el estado de
cumplimiento de los acuerdos aprobados
en sesiones anteriores y el informe de
rendición de cuentas de la Asamblea mu-
nicipal del Poder Popular de Pilón a la
Asamblea provincial, y evaluarán el infor-
me de la comisión permanente que atien-
de Construcción, sobre el otorgamiento
de subsidios a personas naturales para

realizar acciones constructivas en sus vi-
viendas.

También, se analizarán y aprobarán los
objetivos de trabajo y el plan de activida-
des de la Asamblea y el Consejo de la
Administración Provincial para el año
2017; se aprobará el movimiento de cua-
dros, de jueces del Tribunal provincial
Popular y la comisión temporal que dicta-
minará sobre el informe de rendición de
cuentas de la Asamblea municipal de Buey
Arriba.

De igual manera, el día 24, a partir de
las 2:00 p.m., se reunirán las comisiones
permanentes de trabajo.

Comuníquese a los delegados a la
Asamblea provincial de Granma y a cuan-
tas personas jurídicas y naturales sea pro-
cedente y divúlguese para general
conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente

Silver Airways aterriza en Manzanillo
La línea aérea estadounidense Silver

Airways (SI) completó este viernes sus
viajes a ocho aeropuertos cubanos al in-
cluir en sus destinos al Sierra Maestra, de
Manzanillo.

Procedente de la ciudad norteamerica-
na de Fort Laurence, el vuelo 097 de esa
compañía, un avión SAAB 340 B+ con 24
pasajeros a bordo, tocó suelo manzanille-
ro pasadas las 11:00 de la mañana.

Ian Crasft, vicepresidente de operacio-
nes de la SI, manifestó emocionado que
desde ahora volarán a la Ciudad del Golfo

de Guacanayabo, los martes y viernes en
horarios de la mañana.

“Tenemos muchas expectativas porque
hemos comprobado un pueblo afectuoso y
profesionalesmuy capacitados para asumir
la primera aerolínea.

“Esperamos que más temprano que tar-
de aumente el tráfico ya cuando se abra el
turismo y que los estadounidenses pue-
dan viajar bajo esa categoría mucho más
fácil”, afirmó.

ROBERTO MESA MATOS


